BOLETÍN TÉCNICO

CLIMÁTICO
PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático para el departamento de CÓRDOBA son la
sinergia de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE y el gobierno nacional
en búsqueda de una agricultura climáticamente inteligente.
Este boletín se desarrolla con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura- FAO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en asocio con el IDEAM - Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, con el liderazgo de FENALCE y el apoyo de los
gremios e instituciones del sector agropecuario de la región.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA MTA DE CÓRDOBA

PROGRAMA RADIAL EL INFORMATIVO COMUNITARIO

INTERMEDIOS TIENDA DE SEGUROS
UMATA SAN ANDRÉS
SECRETARIA DE DESARROLLO SAN ANDRÉS

Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE y las entidades que construyen este
boletín, no son responsables de los daños y/o perjuicios que ocasione el mal uso que se le dé a la presente
información, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. La predicción
climática es un análisis meteorológico y climatológico, resaltando que la meteorología al no ser una ciencia exacta utiliza la
dinámica atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los diferentes eventos en cada
una de las múltiples variables meteorológicas asociadas a la climatología que permite proyectar las posibles condiciones
dentro y fuera del departamento de Córdoba. La incertidumbre de la predicción climática aumenta en la medida en que se
encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite dicho informe, resaltando que las intensidades y periodos
de la precipitación pueden variar o ser alteradas por elementos de características regionales

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

últimas semanas las características frías del agua y el
debilitamiento significativo de los vientos alisios, indican
que de continuar este comportamiento es probable su
declaratoria de “La Niña” a inicios de Abril de 2018 sea
altamente probable, pero que a su vez se indique que el
evento a finalizado como lo proyectan diferentes centros
internacionales.

Imagen 1.Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/#tabs=Outlooky ajustado por equipo de
agroclimatología FAO-FENALCE

En la actualidad las condiciones océano atmosféricas
presentan condiciones “La Niña”, es decir, que las aguas
del océano pacifico tienen temperaturas por debajo los
promedios y los vientos alisios (vientos procedentes del
noreste) se mantiene fortalecidos, lo que en gran parte
del departamento se alteré a lo que históricamente
sucede en referencia al tema de la lluvia; durante las

Imagen 2 .Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de Abril de 2018, a
partir de la anomalía de la temperatura en la región 3.4, proyectado desde los más
relevantes centro internacionales en el planeta. Extraído:
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean

Es imperativo tener en cuenta que si bien la generalidad
de las condiciones “La Niña” es el incremento de las
lluvias en la mayor parte del territorio nacional, el evento
también puede contribuir para algunas regiones y según
el mes la presencia de lluvias por debajo los promedios,
por lo que es importante revisar años anteriores bajo
eventos “La Niña” y similares al actual, siendo el
2017 o 2014 un buen referente para la toma de
decisiones actuales, ya que sus condiciones fueron
bastante similares a las condiciones actuales dentro
del departamento.

Imagen 3. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de abril en
diferentes años. Los colores ocres representan déficit de la lluvia, mientras que los
azules son excesos y el blanco la lluvia propia del mes. Extraído
de:http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomalia-de-la-precipitacion-mensualpor-ano ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Por lo anterior es importante seguir monitoreando la
condición atmosférica y revisar los informes,
comunicados y alertas por parte de las diferentes
entidades oficiales del gobierno nacional.

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN
PRÓXIMOS MESES

Abril es el inicio de la témpora de lluvias y esto da lugar
a empezar a ver días con un cielo más cubierto dentro
del departamento, dentro de la climatología se estiman
las lluvias más representativas en la segunda década del
mes por acción de la zona de confluencia intertropical
(cinturón de nubes que rodea el planeta y que en esta
época haciende hacia el Caribe), la condición actual
favorecerá lluvias cercanas a la climatología en la
mayor parte del departamento, mientras que la
región Norte y Sureste proyecta condiciones entre lo
histórico y por encima del promedio donde dichas
lluvias serán intermitentes entre días lluviosos y secos, la
intensidad de las lluvias no se descartan en algunos
momentos dentro del Caribe húmedo colombiano sean
fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Mayo y
Junio como históricamente sucede, da un fortalecimiento
dentro de las precipitaciones donde las proyecciones
sumadas a análisis dinámicos y estadísticos indican
lluvias por debajo de los promedios para el
departamento.

DIFERENTES MOMENTOS DENTRO DEL DESARROLLO DE LA ÚLTIMA MTA
DE CÓRDOBA EN PRO DEL AGRO CORDOBÉS

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
El mes de Abril se estima que este cercano a valores climatológicos en la mayor parte del departamento, excepto en
algunos sectores del la zona Norte y Sureste donde se proyectan valores de precipitación por encima de los promedios.
Mayo por su parte tendrá presenta una generalidad dentro del departamento Cordobés y es que las lluvias se estiman
por debajo de los promedios climatológicos, salvo una pequeña área del norte del departamento donde sus valores
podrían estar por encima de la climatología. Por su parte Junio refleja que de la parte central hacia el Sur de Córdoba,
las lluvias estarían por encima de los promedios, mientras que de la región central hacia el Norte, las condiciones
podrían estar por debajo de los promedios para la época.

Entonces…
Dado que la atmosfera actual tiene características bastante similares a las del año 2017 y 2014 se recomienda tener
presente las características de los abriles de 2017 y 2014, como años análogos o de referencia para la toma de
decisiones ya que puede servir para mitigar posibles impactos generados en este periodo de tiempo y que podrían
repetirse dentro del 2018.

Que es lo que se debe presentar climatológicamente en el departamento

Imagen 4. Comportamiento climatológico de la precipitación en el departamento de Córdoba y sus alrededores. A la derecha la escala de precipitación en milímetros.
Extraído de http://chg.geog.ucsb.edu/index.html y ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Que esperar en los próximos meses en el departamento con respecto a lo climatológico

ABRIL

MAYO

JUNIO

RANGO DE ALTERACIÓN DE LA LLUVIA

Imagen 5. Mapa consenso de áreas donde la precipitación puede presentar, excesos en azul, déficit tonos ocre y climatológico cercanos al blanco en el
departamento de Córdoba. A la derecha la escala de exceso o déficit de la lluvia respecto a lo histórico propio del mes. Fuente equipo de agroclimatología FAOFENALCE

Distribución de las lluvias en los próximos meses en el departamento
ABRIL 2018

MAYO 2018

JUNIO 2018

Inicio de la temporada de lluvias del
departamento, donde las condiciones actuales
favorecerán lluvias cercanas a la climatología en la
mayor parte de Córdoba, las lluvias más
representativas en la segunda década del mes.

Con base en los análisis dinámicos y estadísticos
para Córdoba las lluvias del mes estarán por
debajo a lo climatológico o histórico, donde las
lluvias más significativas se estiman entre la
tercera y primera década del mes.

Dentro del departamento en este mes se ve una
ligera reducción en cuanto a las lluvias del Centro
al Norte de Córdoba por la presencia del veranillo
de San Juan, donde este déficit podría presentarse
particularmente sobre la segunda década del mes.

PREDICCIÓN AGROCLIMÁTICA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ

Teniendo en cuenta las predicciones climáticas de los próximos meses, se realizaron simulaciones del rendimientos de
los cultivos utilizando el modelo agroclimático CERES de DSSAT (v4.6) contrastando escenarios
de posibles fechas de siembra. Para esta ocasión se modelaron cuatro (4) materiales genéticos
diferentes para contrastar el desempeño bajo las condiciones climáticas futuras .Es necesario
anotar que las simulaciones presentes solo tienen en cuenta las condiciones ambientales,
omitiendo escenarios de realización de riego, ataques de plagas y enfermedades y adicionalmente
las simulaciones se hacen siguiendo el programa de fertilización recomendado por FENALCE para
el departamento de Córdoba.

Convenciones
Muy desfavorable

Recomendaciones para periodo de siembra para maíz
Híbrido

Desfavorable

PIONNER P30F35

Menos Favorable

FNC 3056

Favorable

DK 234

Muy Favorable

DK 7088

Abril

Mayo

Década 1 Década 2 Década 3 Década 1 Década 2 Década 3

CERETÉ. Abril se caracteriza por ser un mes de condiciones ideales para el establecimiento de cultivos de maíz en
Córdoba, más sin embargo las simulaciones de desarrollo y rendimientos no son las mejores al momento de sembrar en
este mes, argumentado principalmente por la predicción por debajo de los promedios en los meses Mayo y Junio en la
estación Turipana en Cereté. Algunos materiales proyectan mejores rendimientos establecidos durante el mes de Mayo,
especialmente hacia finales de ese mes.
MAÍZ DENTRO DEL DEPARTAMENTO
De acuerdo a la predicción climática y la probable condición de lluvias por debajo de los promedios para meses futuros,
es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones agronómicas para el cultivo de maíz tecnificado en
Córdoba.

Antes de cualquier recomendación agronómica
debemos hacer un análisis de los costos de producción
que tenemos por cada kilo de maíz producido en
nuestra finca y compararlo con el precio al que
vendemos el maíz al momento de la cosecha. Si por
historia notamos que nuestro precio de venta es inferior
al costo de producción por Kilo, ha llegado el momento
de analizar que estamos haciendo mal en nuestro
sistema de producción, para sí es posible corregir
procesos o tomar la decisión de no sembrar maíz y no
seguir causando un detrimento al patrimonio familiar.
Etapa de establecimiento
1. Asistencia Técnica: Contratar los servicios de asistencia técnica para el cultivo del maíz desde el momento
antes de la siembra del cultivo con el objeto de mejorar el establecimiento del cultivo.
2. Análisis Físico del Suelo: Antes de establecer el cultivo de maíz debemos hacer un diagnóstico físico con la
construcción de calicatas o pozos de observación en diferentes partes del lote con el objeto de establecer:
 Áreas del lote a mecanizar.
 Áreas no susceptibles de mecanización.

 Construcción de canales de drenaje.
 Áreas del lote con mal drenaje.
3. Análisis Químico del Suelo: Para elaborar un buen plan de fertilización para el cultivo de maíz a establecer,
debemos hacer un muestreo de suelos zonificado del lote, esta zonificación del lote sale con el análisis físico
del suelo.
4. Preparación del suelo: En el análisis físico del suelo debemos detectar cuales son los áreas del lote
susceptibles de mecanizar y el implemento a utilizar, debemos evitar la degradación de la estructura del suelo
en la parte superficial, para que el cultivo de maíz sea menos susceptible al acame de raíz causado por los
vientos.
5. Selección del Genotipo a sembrar: Al momento de tomar la decisión de siembra es muy importante tener en
cuenta muchos aspectos en el genotipo seleccionado:
 Color del grano.
 Textura del grano.
 Cosecha.
 Precio histórico de los dos tipos de maíz.
 Demanda local del tipo de maíz.
 Tolerancia del Hibrido seleccionado a enfermedades.
6. Humedad del suelo: Sembrar una vez el perfil del suelo por lo menos este húmedo en los primeros 10 cm.
7. Sistema de Drenajes: Antes del establecimiento del cultivo debemos construir los canales de drenajes e
instalación de equipos de bombeo, necesarios para evacuar las aguas de exceso del lote, antes de 12 horas y
evitar problemas de aireación en la zona de raíces del maíz.
8. Seguro de Cosecha: Antes del establecimiento del cultivo del maíz debemos hacer las averiguaciones
pertinentes para la toma de la póliza del seguro de cosecha.
9. Insumos: Una vez establecido el cultivo debemos tener a tiempo los insumos como: herbicidas, insecticidas y
fertilizantes para que los podamos aplicar en el momento oportuno y evitar que el cultivo sufra por:
 Competencia de malezas.
 Perdida de plantas y/o área foliar por ataques severos de insectos plaga.
 Desnutrición por falta de aplicación oportuna de nutrientes.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
ARROZ
Sistema Arroz riego.
• Seguir realizando los monitoreos fitosanitarios en los lotes
atrasados en las siembras de Noviembre-Diciembre, debido
a los problemas administrativos de los dos distritos de
Córdoba.
• Realizar las fertilizaciones faltantes de acuerdo a la edad
fisiológica del cultivo.
• No dejar estresar el cultivo, debido a que se encuentran en
las dos fases críticas como son la reproductiva y de
maduración.
• Los lotes próximos a cosechar, calibrar rigurosamente las
combinadas para evitar pérdidas en la recolección.

Sistema Arroz secano mecanizado.
• Bajo la predicción climática de abril bajo condiciones de lluvias
climatologicas, las cuales servirán para preparar los suelos
mediante el uso de la rastra y adecuarlos mediante el uso de la
land plane y curvas a nivel con la taipa.
• Se sugiere sembrar con la sembradora-abonadora, utilizando
bajas densidades de siembra entre 80-90 kg/ha con semilla
certificada e incorporando fósforo y potasio.
• Es importante implementar el mayor número de prácticas
recomendadas dentro del programa AMTEC en los lotes arroceros
de la zona, consultar a un Ingeniero Agrónomo de Fedearroz.
PASTOS Y FORRAJES
Con base en las predicciones climáticas establecidas en la
Mesa Técnica, las proyecciones actuales indican que la mejor
época para dar inicio a la siembra de pastos estará establecida
en la primera y segunda semana del Mes de Mayo, por lo
anterior se recomienda que las labores de adecuación y
preparación de lotes a establecer se hagan con anterioridad y
bajo el esquema conservacionista, es decir en lo posible se
debe considerar el sistema de "labranza mínima o reducida"
con el fin de minimizar las pérdidas de humedad del suelo y
conservar la estructura.
En pasturas establecidas, se recomienda monitorear la presencia de insectos plagas, especialmente lepidópteros
comedores de follaje y chupadores, con el fin de delinear las pautas de su manejo integrado si hay presencia de estos.
Las estrategias de utilización de forrajes conservados, deben seguirse implementado con el fin de equilibrar la dieta de
los animales.
Con la llegada de las primeras lluvias del mes de abril; se activa
el crecimiento y desarrollo de las pasturas, con lo cual se
aumenta gradualmente la oferta forrajera, posibilitando el
aumento de la capacidad de carga animal y los indicadores
productivos. Es aconsejable planificar las primeras fertilizaciones
de acuerdo a los estudios previos de suelo, esto con el propósito
de estimular un rápido crecimiento vegetal, ya que con esta
práctica mejoramos la calidad y cantidad de los forrajes.
ALGODÓN
La recolección de algodón se ha cumplido en un
95%. La lluvia ocurrida el 23 de marzo en la
zona Algodonera afectó los cultivos por
cosechar tumbando las motas. Se recomienda
intensificar la labor de recolección manual o
mecánicamente, en los cultivos cosechados
destruir oportunamente la soca con el propósito
de evitar la migración de picudo a los sitios
hospederos.

BÚFALOS
Para fincas que vayan a sembrar aprovechar en
esta época preparar el terreno pero no sembrar.
Realizar control de malezas mecánico o químico
antes de que estas produzcan semilla. Lo que
ocurre es que los productores la dejan semillar y
caen al suelo y en época de lluvias revientan todas.
No dejar bajar mucho el potrero con el fin que se
recupere rápido el pasto
FRUTALES Y HORTALIZAS
Con base en una disminución del promedio de las lluvias para los meses de mayo y junio, es importante contemplar el
uso de bioestimulantes en los frutales, con el fin de garantizar una buena producción, es importante hacer seguimiento
constante a la humedad del suelo y ajustar el balance hídrico para las aplicaciones de riego, dado que en plantaciones
de frutales y hortalizas en estado de floración sufren algún tipo de déficit, pueden perder parte de la floración,
impactando negativamente en la calidad y cantidad a producir.
En cultivos de plátano que recién empiezan a superar
el estrés hídrico por déficit sufrido durante la época
seca, es recomendable reforzar el plan de nutrición,
incorporando los elementos mayores, especialmente
potasio, con el cual se pueda garantizar un estímulo en
las plantas que se refleje en una buena producción.
Dada las eventualidades anomalas de las
precipitaciones para los próximos meses, se deberá
hacer seguimiento constante a la aparición de plagas y
enfermedades, las cuales se pueden estimular con
cambios repentinos de la humedad del suelo.
SEGURO AGRÍCOLA, CONDICIONES PARA SOLICITAR SEGURO AGRÍCOLA (CORTESÍA MAPFRE)
Perfil del riesgo
El cultivo y asegurado deberán poseer las siguientes características para el aseguramiento;
1. Cultivo incluido dentro de la lista de Cultivos Prioritarios.
CULTIVOS PRIORITARIOS
AGUACATE

ALGODON

ARROZ

BANANO

CACAO

CAFÉ

CAÑA DE AZUCAR

CAUCHO

MAIZ

PALMA

PAPA

FORESTAL

PLATANO

SORGO

SOYA

YUCA

2. La superficie asegurada no debe ser menor a las establecidas en las Superficies Mínimas para Aseguramiento.

SUPERFICIE MINIMA ASEGURABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Has)
CULTIVO
ARROZ,MAIZ
ALGODÓN
PAPA
OTROS CICLOS
CORTOS
CICLO LARGO
FORESTALES

CUENTA INDIVIDUAL
5
3
1

CUENTA COLECTIVA
4
2
1

5

4

5
50

4
A CONSDERAR

3. Aseguramiento de toda la superficie sembrada de un mismo cultivo y ubicado en el mismo predio.
4. En el momento de hacer la solicitud de términos indicativos deberá cumplirse la siguiente condición:

• Cultivos de ciclo corto, éstos no deberán tener una edad superior a la cuarta parte de su ciclo productivo (25%).
Ejemplo: En el caso de arroz la solicitud de términos indicativos no podrá ser enviada si el cultivo tiene 30 o más
días de sembrado, su ciclo productivo es de 120 días.

5. Cultivo con sistema de producción tecnificado. A excepción de la papa, el cual podrá ser asegurado bajo
sistema de producción tradicional.
6. Semilla certificada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se incluyen Organismos Genéticamente
Modificados (OGM).
7. Semilla adaptada a la localidad.
8. Cultivo destinado a exportación o mercado local.
9. Cultivo que cumplan con las recomendaciones técnicas de manejo según indicaciones del productor de la
semilla o del organismo oficial competente.
10. Cultivo en condición fitosanitaria satisfactoria y libre de siniestro al momento de la solicitud.
11. Cultivo que no registre siniestralidad significativa en frecuencia y magnitud que incida negativamente en los
resultados.
12. Cultivo sembrado en épocas apropiadas y oportunas.
13. Cultivo de secano o de regadío.
14. Cultivo ubicado en zona apta según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). De no estar incluido
el cultivo dentro de la lista de la UPRA, el cultivo deberá estar ubicado en una zona agroecológicamente
adecuada.
ZONAS RESTRINGIDAS PARA ASEGURAMIENTO
AGRÍCOLA.

PRECIO DE LA PÓLIZA Y TARIFICACIÓN
El precio estará sujeto a la evaluación del riesgo por
parte del área técnica de MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A. según los siguientes
factores;

COBERTURAS
COBERTURAS DEL SEGURO AGRICOLA
DEFICIENCIA DE
LLUVIAS
VIENTOS
FUERTES
GRANIZO

EXCESO DE
LLUVIAS

INUNDACION

DESLIZAMIENTO

AVALANCHA

HELADA

INCIENDIO

1. Siniestralidad acumulada de la región y unidad
de producción.
2. Ubicación geográfica.
3. Sistema de producción.
4. Manejo del cultivo.
5. Sistema de riego.
6. Asistencia técnica.
7. Pronósticos
climáticos
y
fenómenos
extemporáneos.
8. Otros.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE SEGURO AGRÍCOLA
1. Solicitud de términos indicativos (Este incluye listado preliminar de productores y área a asegurar para el caso
de agremiaciones).
2. Costo de producción detallado.
3. Registros de rendimientos por productor o lotes en los últimos 4 años.
4. Declaración del tipo de productor – FINAGRO
5. Copia del Formulario De Conocimiento Del Cliente - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) junto con los documentos requeridos (Documento de
Identidad, RUT, Cámara de Comercio y Declaración de Rentas si declara).
6. No olvide contactar con su asesor de confianza o a los números 3156123281-3163577979.

DOCUMENTOS DE APOYO POR PARTE DEL IDEAM
Dado que el IDEAM cuenta con múltiples profesionales en diferentes temáticas propias de su
naturaleza, a continuación pueden consultar los siguientes links como apoyo a las
necesidades agropecuarias del departamento
Tabla 1. Información de apoyo disponible del sitio web del IDEAM
Información diaria de principales
ríos del país

Predicción climática Nacional

Boletín Agrometeorológico

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletinhidrologico-diario
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/informe-tecnico-prediccion-climatica/
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
(Informe ejecutivo)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal
(Informe a mitad de mes)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
(Informe semanal)
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